
Archivos de Medicina del Deporte Vol. VIII – Nº 30 - 1991 - Págs. 147-151                                                                   original  

 
Estudio morfológico del futbolista de alto nivel. 
Composición corporal y somatotipo. (Parte 1) * 

 
Dr. Casajús, J.A., Dra. Aragonés, Mª Teresa 

 
* Centro de Medicina del Deporte. Diputación General de Aragón. 
 
 
RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo era definir las características cineantropométricas del futbolista de élite. Se estudiaron 16 jugadores 
integrantes de la Selecci6n Española de Fútbol presente en el Campeonato del Mundo de Italia 1990. Se tomaron 39 medidas 
antropométricas: peso, talla, envergadura, 7 pliegues cutáneos, 8 alturas, 10 perímetros y 11 diámetros para el cálculo del 
somatotipo, composici6n corporal y proporcionalidad.  

La edad media era 26,1 ± 2,19 años, peso 77,3 ± 6,08 Kg y talla 177,7 ± 6,53 cm. El porcentaje de grasa obtenido con la 
fórmula de Faulkner era 11,16 ± 1,58 %, con un coeficiente para cálculo de peso idóneo de 1.126 (Peso Ideal = PMC * 1,126). Con 
la fórmula de Yuhasz el porcentaje fue 7,9 ± 1,3 y el coeficiente 1.085. 

Mediante el método antropométrico de Heath-Carter se obtuvo un somatotipo medio de 2,2-5,1-1,9 (.52-.76-.51 con un SDI de 
2,20 y SAM de 0,95. 

Consideramos estos resultados válidos para el control y seguimiento cineantropométrico del futbolista de élite. 
 
Palabras clave : Fútbol, Composici6n corporal, Somatotipo. 

 
RESUME 
 

L’objetif de cette étude était la determination de la composition corporelle et le somatotype des jouers de la Selection Espagnole 
de Football á la Coupe du Monde de 1990. Les auters ont réalisé une étude kinéanthropométrique complete. 

16 jouers ont été étudies avec une age moyenne = 26,1 ± 2,1 a., poids = 77,3 ± 6,08 Kg et taille = 177,7 ± 6,53 cm. Le 
pourcentage gras par la technique de Faulkner était 11,16 ± 1,58% avec une facteur pour le calculation du poids optimale = (poids 
net * 1.126). Avec la technique de Yuhasz 7,9 ± 1,3% et poids optimale = (poids net * 1.085). 

Le somatotype a été determiné par la méthode anthropométrique de Heath-Carter, 2,1-5,1-1,9 (,52-,76-,51) avec une SDI 2,20 et 
SAM ,95. 

Les valeurs sont proposées comme modéle pour l’analyse kinéanthropométrique des jouers de football. 
 
Mots clés: Football, Composition c.orporelle, Somatotype. 

 
SUMMARY 
 

The purpose of this study was to determine the body composition and type in the soccer players of the Spanish National Team 
during the World Cup 1990 in Italy. It was measured: weight, height, span, 7 skinfolds, 8 heigths, 10 girths and 11 breadths. 

16 players were studied with mean age = 26,1 ± 2,19 years, weght = 77,3 ± 6,08 Kg and height = 177,7 ± 6,53 cm. The fat 
percentaje by the Faulkner’s technique was 11,16 ± 6,58% and ideal weight was (LBW * 1.126). Yuhasz’s technique obtained 7,9 ± 
1,3% and ideal weight (LBW * 1.085). 

The somatotype was determínate through fue Heath-Carter anthropometric method. The mean somatotype 2,1-5,1-1,9 (,52-,76-
,51) with SDI 2,20 and SAM 0,95. 

These values are proposed as a model for football player kineanthropometric analysis.  
 
Key words : Soccer, Body composition, Somatotype. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La cineantropometría ocupa un destacado 
lugar en la valoración del rendimiento 
deportivo. Aunque es una metodología 
relativamente reciente, son numerosos los 
estudios que intentan definir en términos de 
somatotipo, composición corporal y 
proporcionalidad las características 
morfológicas y estructurales de las diferentes 
especialidades deportivas (4,78). En el fútbol, a 

pesar de ser uno de los deportes más 
practicados, son escasos los trabajos en este 
campo, siendo difícil encontrar valores de 
referencia de futbolistas del más alto 
nivel(1,9,10,17). 

 
El objetivo de este trabajo es analizar las 

características cineantropométricas, en los 
apartados de somatotipo y composición 
corporal, de la Selección Española de Fútbol 
presente en los Campeonatos del Mundo de 



Italia 1990 y comprobar si existe algún patrón 
cineantropométrico que identifique al futbolista 
de élite. 

 
Además las características del equipo 

nacional, formado por los jugadores más 
destacados de uno de los mejores Campeonatos 
de Fútbol del mundo, proporciona una 
población idónea para obtener datos y patrones 
de referencia. 
 
 
MATERIAL Y METODO 

 
Se estudiaron 16 futbolistas integrantes de la 

Selección Española de Fútbol durante los 
exámenes previos al Campeonato del Mundo de 
Italia 1990. 

 
Todas las medidas fueron tomadas por el 

primer autor, cuyo error técnico de medida está 
dentro de los márgenes aceptados en la 
bibliografía, siguiendo las normas y técnicas de 
medición del Grupo Internacional de Trabajo en 
Cineantropometría (IWGK)(14,15). Se tomaron las 
siguientes medidas: 

 
- PESO, TALLA, ENVERGADURA. 
 
- Alturas: acromial, supraesternal, dedal, 

ileoespinal, pubiana, trocantérea, tibial y 
maleolar tibial. 

 
- Diámetros: biacromial, bideltoideo, 

transverso y anteroposterior de tórax, 
biileocrestal, bitrocantéreo, biepicondíleo de 
fémur, transverso de tibia, bimaleolar, 
bieicondíleo de húmero, y biestiloide. 

 
- Perímetros: mesoesternal, cintura, glúteo, 

muslo, pierna, tobillo, brazo relajado y 
contraído, antebrazo y muñeca. 

 
- Pliegues cutáneos: tríceps, subescapular, 

bíceps, suprailíaco, abdominal, muslo anterior y 
medial de la pierna. 

 
Los instrumentos de medida utilizados en 

este estudio fueron: tallímetro, báscula (Seca), 
antropómetro con contador digital (Holtain), 
cinta antropométrica, paquímetro (C.P.M.) y 
compás de pliegues (Harpender). 

 
Previamente a la toma de medidas se 

marcaron en el lado derecho del cuerpo los 
puntos anatómicos de referencia. 

 
En este trabajo analizamos la composición 

corporal y el somatotipo con la siguiente 
metodología: 

* El estudio de la composición corporal se 
realizó a través del perfil y suma de pliegues 
cutáneos, estimándose el porcentaje de grasa 
con las fórmulas de Yuhasz(5) (% de Grasa = 
(SUM 6 x 0.1051) + 2.585) y de Faulkner(11) (% 
de Grasa = (SUM 4 x 0.1537) + 5.783) siendo 
SUM6 el sumatorio de 6 pliegues cutáneos en 
mm (tríceps, subescapular, suprailíaco, 
abdominal, muslo y pierna) y SUM4 (tríceps, 
subescapular, suprailíaco y abdominal). 

 
Teniendo en cuenta las características de la 

población y considerando su porcentaje de grasa 
como ideal para el fútbol, calculamos el peso 
adecuado o idóneo utilizando la siguiente 
deducción matemática de la fórmula general: 

 
PT = PG + PMC 
PT = (% G * PT) + PMC 
PMC = PT - (% G * PT) 
PMC = PT (1 -% G) 
PT = PMC / (1 - % G);  
PI = PMC (1/1 - % G) 
 
siendo PT: Peso Total; PG: Peso Graso; 

PMC: Peso Magro Corporal; % G: porcentaje de 
Grasa; PI: Peso Ideal. 

 
* El estudio del somatotipo se llevó a cabo 

con el método antropométrico de Heath-
Carter(3,6). La identificación de los 3 
componentes del somatotipo (Endomórfico, 
Mesomórfico y Ectomórfico) se completó con el 
análisis de dispersión de la muestra (SDI y 
SAM) y representación gráfica en la 
somatocarta (X,Y).  

 
 

RESULTADOS 
 
Las características de la población estudiada 

en cuanto a edad, peso y talla quedan reflejadas 
en la Tabla I. La muestra total (16 jugadores) 
está compuesta por 2 porteros, 5 defensas, 5 
medios y 4 delanteros. 
 

n = 16 Edad (años) Peso (Kg ) Talla (cm) 

x 26,1 77,3 177,8 

D.S. 2,19 6,08 6,53 

TABLA I.- Descripción de la muestra. 
 

Aunque el tamaño de la muestra no aconseja 
realizar un análisis por ubicación en el campo 
(porteros, defensas, medios y delanteros), sí 
haremos referencia a aquellos aspectos que 
puedan identificar las posiciones. 

 
Los valores medios de estas variables son 

más altos en los porteros, siendo los defensas el 



grupo más joven y los delanteros los de menor 
peso y talla. 
 
COMPOSICION CORPORAL Y PLIEGUES 
CUTANEOS  
 

El perfil de pliegues cutáneos queda 
reflejado en la Figura 1. 

 
La Tabla II muestra el porcentaje de grasa 

obtenido con la fórmula de Yuhasz, PMC, SUM 
6 pliegues y factor de corrección para cálculo de 
peso idóneo con está fórmula. 

 

n = 16 x D.S. 

6 Pliegues mm 50,2 12,36 

% Grasa (Yuhasz) 7,9 1,30 

P.M.C. (Kg) 71,2 5,32 

Peso idóneo (Kg) PMC  ·  1.085 

TABLA II.- Porcentaje grasa y peso idóneo. 
 
La Tabla III muestra el porcentaje de grasa 

calculado con la fórmula de Faulkner, PMC, 
SUM 6 pliegues cutáneos y factor de corrección 
para cálculo de peso idóneo con esta fórmula. 

 

n = 16 x D.S. 

4 pliegues mm. 35,13 10,35 

% Grasa (Faulkner) 11,16 1,58 

P.M.C. (Kg) 68,68 5,08 

Peso Idóneo (Kg) PMC  ·  1.126 

TABLA III.- Porcentaje grasa y peso idóneo. 
 
Los valores medios de sumatorio de pliegues 

cutáneos y porcentaje de grasa alcanzan en los 
porteros los valores más altos, correspondiendo 
a los centrocampistas los más bajos. En esta 
demarcación coinciden los valores individuales 
máximo y mínimo de adiposidad. 

 
El factor de corrección para el cálculo del 

peso ideal es 1.085 si obtenemos el PMC con la 
fórmula de Yuhasz o el 1.126 con la de 
Faulkner. 
 
SOMATOTIPO 

 
La Tabla V presenta la estadística 

descriptiva del somatotipo. 
 

 I - II - III SDI SAM 

x 2,2 -5,1 -1,9 2,20 0,95 

D.S. 0,52 0,76 0,51 

TABLA V.- Somatotipo y medidas de 
dispersión. 

La endomorfía presenta el valor medio más 
elevado en los porteros y el más bajo en los 
centrocampistas. Los defensas alcanzan el valor 
medio más alto en mesomorfía y ectomorfía. Es 
de destacar que un delantero alcanza los valores 
máximo y mínimo en mesa y ectomorfía y otro 
delantero los valores mínimo y máximo en los 
mismos componentes. 
 
 
DISCUSION 

 
El perfil de pliegues cutáneos de nuestra 

muestra es similar al observado en otras 
poblaciones de deportistas del mismo sexo, 
presentando los pliegues cutáneos localizados a 
nivel del tronco valores superiores a los situados 
en extremidades. Nuestros futbolistas presentan 
el valor medio más alto en el pliegue cutáneo 
abdominal (11,4 ± 5,68 mm) y el más bajo en 
medial de la pierna (5,4 ± 1,10 mm). 

 
Comparando el perfil de los 6 pliegues 

cutáneos de los futbolistas con otras poblaciones 
de deportistas de nivel 0límpico(5) (Figura 1) se 
observan diferencias significativas en todos los 
pliegues en relación a la modalidad de atletismo 
(sólo carrera), estando más próximos los valores 
de los futbolistas a los presentados por los 
jugadores de hockey hierba, con los que 
únicamente presenta diferencias significativas 
en los pliegues cutáneos tríceps y medial de la 
pierna. 
 

El porcentaje de grasa determinado mediante 
la fórmula de Faulkner (11,16 ± 1,58%) es 
similar al determinado en los seleccionados 
brasileños participantes en la Copa del Mundo 
del 82(9) (11,86 ± 1,44%). El coeficiente 
obtenido en nuestro estudio para el cálculo del 
peso idóneo del futbolista es de 1.126, muy 
parecido al determinado por De Rose(10), 1.119, 
en 209 jugadores brasileños que presentaban un 
porcentaje de grasa de 10,65%. 

 
Algunos autores han observado un aumento 

en el error del cálculo en el porcentaje de grasa 
cuando se aplican fórmulas que no utilizan 
pliegues de la extremidad inferior(13). La 
utilización de la fórmula de Yuhasz en 
importantes trabajos cineantropométricos y su 
buena correlación con el porcentaje de grasa 
obtenido por peso hidrostático, nos sugirió su 
correcta aplicación en este trabajo. Con esta 
alternativa se obtiene un coeficiente de 1.085 
para determinar el peso idóneo en el futbolista 
de élite lo que conlleva a admitir un porcentaje 
de grasa con esta fórmula de 7,9 %. 

 
 



* El somatotipo medio de nuestra población 
(2,2 - 5,1 - 1,9) es mesomorfo dominante 
correspondiendo un 25% a endo-mesomorfos y 
un 75% a mesomorfos dominantes. Como puede 
observarse en la somatocarta (Figura 2) existe 
una gran homogeneidad en toda la muestra con 
un Indice de Dispersión del Somatotipo (SDI) 
de 2,20. Esta dispersión es inferior a la 
presentada por De Rose(9) en la Selección 
Brasileña de Fútbol, SDI 2,89, lo que demuestra 
una mayor homogeneidad de la Selección 
Española. En ambos casos la dispersión del 
somatotipo es inferior a la presentada por 
Carter, en otras modalidades deportivas como 
atletismo (SDI = 3,6) o hockey hierba (SDI = 
3,2). 
 

 
 
Esta homogeneidad del somatotipo, superior 

a otras referencias bibliográficas, sugiere una 
falta de especificidad morfológica por ubicación 
en el terreno de juego que abogaría por la forma 
de juego actual donde el futbolista debe 

desenvolverse en cualquier situación técnico-
táctica que se produzca. 

 
Como queda reflejado en la Figura 3 el 

somatotipo del futbolista es mesomórfico 
dominante con valores bajos en el I y III 
componentes y valor medio-alto en el II. En esta 
somatocarta están representados los somatotipos 
medios de cuatro equipos de fútbol 
pertenecientes a la primera división de los 
campeonatos de sus respectivos países, y dos 
selecciones de fútbol: brasileña y española. 
 

 
 

La distancia de dispersión del somatotipo 
(SDD) entre la Selección Española y los equipos 
de fútbol de Portugal(12), Hungría(1), Francia(2) e 
Inglaterra (17)es de 0,53, 0,92, 1,04 y 3,08 
respectivamente. Entre las selecciones 
brasileña’91 y española el SDD es de 1,60. 
Estos resultados reflejan la gran semejanza entre 
las muestras a excepción del equipo inglés que 
es el de menor mesomorfía. 

 



Al comparar nuestra muestra con otras 
modalidades deportivas como atletismo, se 
observa que los velocistas con un somatotipo 
medio de 1,7 - 5,1 - 1,9, son los más próximos a 
los futbolistas (2,1 - 5,1 - 1,9), alejándose en su 
configuración morfológica por disminución de 
la endomorfía y mesomorfía y aumento de la 
ectomorfía a medida que aumenta la distancia 
de la prueba atlética. Estos datos reflejarían las 
características del fútbol de mayor fuerza y 
potencia que resistencia. 
 
CONCLUSIONES 
 

El cálculo del peso idóneo en el futbolista de 
élite se obtendrá multiplicando el PMC por 

1.126 cuando se utilice la fórmula de Faulkner 
(PI = PMC * 1.126). 

Si se utiliza la fórmula de Yuhasz el 
coeficiente para el peso idóneo es 1.085 (PI = 
PMC * 1.085). 

El somatotipo del futbolista de élite es 
mesomó rfico dominante. 

El estudio del somatotipo revela una gran 
homogeneidad entre los componentes de la 
selección sin existir diferencias significativas 
por puestos de juego. 

Los datos cineantropométricos aportados por 
la Selección Española de Fútbol son de gran 
utilidad como referencia y control de las 
características morfológicas de futbolista de 
élite. 
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